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CONFERENCIA DE DIRECTORES Y DECANOS DE 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Declaración de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática 

sobre la definición de nuevos perfiles académicos. 

Con motivo de la sesión de la Comisión Permanente de CODDII celebrada en Murcia el 

pasado 4 de julio de 2019, se acuerda la presente declaración sobre la proliferación de 

nuevos perfiles en el ámbito de la Ingeniería Informática. 

 

Es habitual encontrar noticias e intervenciones en diversos foros enfatizando que las 

profesiones del futuro aún no se conocen y están por definir. Por lo tanto, difícilmente se 

pueden diseñar programas formativos que preparen a nuestros jóvenes para cubrir esos 

puestos de trabajo que, paulatinamente, las empresas van a ir demandando. No obstante, 

la Universidad tiene la responsabilidad de ir adecuando su oferta formativa a este nuevo 

escenario. 

Muchos de los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo se enmarcan dentro del 

campo de la Informática, pero (en muchos casos de forma interesada) se presentan de 

forma genérica bajo el ámbito de la tecnología y el paraguas de la transformación digital, 

aprovechando la innegable influencia que éstas ejercen sobre cualquier disciplina. Este 

escenario y esta forma de presentarlo está generando cierta confusión que afecta, en 

algunos casos, al diseño de programas formativos que nacen con enfoques muy sesgados, 

que no responden a las necesidades reales del entorno o, simplemente, que solo se 

justifican por la oportunidad del momento. 

De este modo, ingeniería y ciencia de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, 

informática industrial, internet de las cosas, computación en la Nube y otras 

especializaciones de corte similar, o bien han sido desde su inicio parte de la Informática o 

exigen unos fundamentos informáticos sólidos. Obviamente, son también importantes los 

dominios sobre los que técnicas, procesos y herramientas se aplican, así como el enfoque 

tecnológico, pero esto siempre ocurre con una disciplina de aplicación tan transversal como 

es la Ingeniería Informática.  

La Universidad no puede quedarse atrás ante estos nuevos retos y debe actualizar su 

oferta académica para cubrir las nuevas necesidades que se van a ir generando, pero debe 

hacerlo sobre la base formativa que subyace a todos estos nuevos perfiles y aprovechando 

el conocimiento y experiencia ya existente en sus departamentos y centros. Buena parte 

del trabajo necesario en todos estos ámbitos va más allá del análisis y evaluación en un 

dominio de aplicación u otro, y también trasciende al mero uso de herramientas concretas. 

En efecto, en casi todos los casos, son necesarias el diseño, la selección y la aplicación de 

algoritmos, la elaboración de software de calidad, o la integración con los sistemas 

informáticos de las organizaciones. Y todo ello debe sustentarse sobre una formación con 

base en la informática, puesto que requiere conocimientos y adquisición de capacidades 

precisamente en las áreas que caracterizan la Ingeniería Informática. Y estos fundamentos 

informáticos deben ser suficientemente sólidos para que una especialización dé respuesta 

efectiva a las necesidades de la industria. Títulos que se ofertan con apariencia de 

especialización en estos ámbitos y que solo incorporan unos cuantos créditos de materias 

relacionadas con los fundamentos informáticos que las sustentan, provocan confusión y no 

cubrirán las expectativas que se generan.  


